
   

  

 

 

 

 

 

 
Madrid, 4 de noviembre de 2020  

 
Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y 

Turismo, inaugurará el ITH Innovation Summit 2020 
 

• El evento gratuito tendrá lugar el 18 y 19 de noviembre de 10:00h a 
13:00h online bajo el lema “Hotel Technology, Keep it Simple”. 
 

• Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de 
Meliá Hotels International y presidente de Exceltur; Kike Sarasola, 
presidente y fundador de Room Mate Group; y José Ángel Preciados, 
consejero delegado de Ilunion Hotels, junto a Juan Molas, presidente de 
ITH y de la Mesa del Turismo, nos contarán qué tienen en mente para el 
“renacimiento” del turismo. 

 
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, dará el pistoletazo de 
salida al ITH Innovation Summit 2020, evento de referencia en el ámbito hotelero para dar 
a conocer las últimas novedades en innovación y tecnología aplicadas al sector. 
Acompañada por Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos (CEHAT) y Juan Molas, presidente del Instituto Tecnológico 
Hotelero (ITH), Maroto inaugurará esta nueva edición que se celebrará de forma virtual el 
18 y 19 de noviembre de 10:00h a 13:00h bajo el lema “Hotel Technology, Keep it 
Simple”. 
 
El director general de ITH, Álvaro Carrillo de Albornoz, apunta que “la situación actual 
refuerza la idea de que necesitamos trabajar unidos, compartir experiencias y 
conocimientos, de modo que podamos afrontar de la mejor manera estos momentos tan 
difíciles para el sector”. 
 
Los expertos podrán debatir y compartir sus ideas en las diferentes charlas que tendrán 
lugar estos dos días. Así, tras la inauguración, la primera mesa debate se celebrará bajo el 
título “Hotel Technology, Restarting Tourism”, en la que participarán Gabriel Escarrer, 
vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Meliá Hotels International y presidente de 
Exceltur; Kike Sarasola, presidente y fundador de Room Mate Group; y José Ángel 
Preciados, consejero delegado de Ilunion Hotels, moderados por el presidente de ITH, 
Juan Molas. 
 
“¿Dónde está el cliente? Buscando a Wally” es el título del segundo debate del día, que 
dará comienzo a las 11:00h. Meritxell Pérez, Founder & CEO de HotelsDot, moderará esta 
mesa que cuenta con la participación de Fernando Cuesta, vicepresidente senior comercial 
para Europa de Amadeus; Jorge Álvarez, director general del Gran Hotel Bilbao; Javier 
Delgado, Leading Sales, Marketing, Distribution, Data & IT de Iberostar Hotels & Resorts; 
y  Luis Hurtado de Mendoza, director senior Grandes Cuentas y Distribución para la región 
EMEA-LATAM de Grupo Expedia. 

https://www.ithotelero.com/ith-innovation-summit/


   

  

 

 

 

 

 

 
Otro de los aspectos que se tratarán es el uso del 5G, tema que genera actualmente gran 
polémica entre sus detractores e impulsores, y que Leire Bilbao, gerente de VisitBenidorm, 
y Pablo Soto, Innovation Manager de Vodafone, explicarán en “Cara y cruz del 5G”. 
 
La jornada cerrará en su primer día con el debate “La seguridad en los nuevos procesos: 
la amenaza invisible”. Moderados por Juan Carbajal, responsable de desarrollo de 
negocio en García Alamán mediadores de seguros, el debate contará con la opinión de 
Joan Antoni Malonda, Business Partner & Development en GMV; Daniel Just, Hospitality 
Business Director de Cerium; y Mateo Ramón, Director IT corporativo en Grupo Piñero. 
 
Álvaro Carrillo de Albornoz, director general de ITH, dará la bienvenida a la segunda 
jornada del evento, que comenzará a las 10:00h. 
 
“Hoteles ágora: transformación de los modelos de negocio” es el lema bajo el que 
debatirán Emma Gómez, director de Hospitality Management Services, en Savills Aguirre 
Newman; Ramón Garayar, CEO de GAT; Javier Villanueva, director general en Hoteles 
Silken; y Daniel Mayo, CEO y fundador de VIVOOD Landscape Hotel; los cuales estarán 
moderados por Bruno Hallé, Partner Co-Head of Hospitality Spain en Cushman & 
Wakefield. 
 
Shay Raz, director general para España en Leonardo Hotels; Xavier López, COO de 
EsiSoft; un representante de Vincci Hoteles; y Josué García, CEO de Nivimu, debatirán 
sobre la automatización simplificada de procesos, moderados por Roberto Menéndez, 
Digital CEO en Futura Vive. 
 
Por su parte, Manuel Molina, director de Hosteltur, será el moderador del último debate del 
evento, en una mesa que estará compuesta por Óscar López, presidente de Paradores; 
Juan Molas, presidente de ITH; y Miguel Sanz, director general de Turespaña, que 
hablarán sobre el destino y marca y cómo afrontar el renacimiento del turismo. 
 
El broche a la jornada lo pondrá Andy Stalman, Co-Founder y CEO de TOTEM Branding, 
con una ponencia de clausura.  
 

Consulta el programa e inscríbete de forma gratuita 
 
 
 
Sobre ITH 
ITH es la respuesta del sector hotelero a los desafíos que los avances tecnológicos suponen para los 
empresarios de la industria turística. Con quince años de historia, este centro de innovación, adscrito a la 
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), tiene como misión promover el uso 
de nuevas tecnologías y sistemas de gestión que contribuyan a mejorar la competitividad, la rentabilidad, 
calidad, eficiencia y sostenibilidad de las empresas vinculadas a la industria hotelera y turística.  
 
Sobre CEHAT. 
CEHAT es la Confederación que representa al sector del alojamiento turístico en España (hoteles, 
apartamentos turísticos, campings, resorts y balnearios). Representa a más de 16.000 establecimientos, suma 
un total de 1.800.000 plazas y da empleo de forma directa e indirecta a 500.000 personas trabajadoras. 
Agrupa a 51 asociaciones provinciales, regionales y sectoriales, y está presente en todas las Comunidades 
Autónomas de nuestro país.  

https://www.ithotelero.com/ith-innovation-summit/
http://www.ithotelero.com/
http://www.cehat.com/

